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RESOLUCION de 4 de noviembre de 2004, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
convoca a concurso público un contrato para obra o ser-
vicio determinado de Técnico Superior de Apoyo a la In-
vestigación.

En desarrollo de la Resolución de 1 de septiembre de
2004 de la Secretaría General de Política Científica y Tecnoló-
gica, por la que se conceden ayudas para la contratación de
Personal Técnico de Apoyo, en la modalidad de Técnicos de
Transferencia, en el marco del Programa Nacional de Poten-
ciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-
2003),

Vista la propuesta de contratación de un Técnico Supe-
rior de Apoyo a la Investigación, formulada por doña Rosario
Jiménez Rodríguez, Directora de la Oficina de Transferencia
de Tecnología (OTRI) de la Universidad Pablo de Olavide y al
amparo de la subvención concedida de referencia PTA 2004-
04-00299 para la contratación de un Técnico de Transferen-
cia de Tecnología y de la Universidad Pablo de Olavide

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Universi-
dad con fecha 22 de octubre de 2004,

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar un contrato para obra o servicio deter-
minado de Técnico Superior de Apoyo a la Investigación (Rfª.:
PNI0403) con arreglo a las normas que se contienen en los
Anexos de esta Resolución. El contrato se adscribe a la OTRI
de esta Universidad.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo a los
créditos presupuestarios 30.06.04 9402 541A 642.11 y
30.21.06 541A 643.00 de los Presupuestos de la Universidad
Pablo de Olavide (R.C. núm.: 2004/1553).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguien-
te al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de reposi-
ción contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de
27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de
enero).

Sevilla, 4 de noviembre de 2004.- El Rector, Agustín Ma-
drid Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con car-
go a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión

Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y,
en particular, por las normas específicas contenidas en la Re-
solución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las solicitu-
des serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres
meses contados a partir del día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido este
último plazo sin haberse notificado resolución expresa, los in-
teresados estarán legitimados para entender desestimadas sus
solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de la

Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y des-
cendientes del cónyuge, de los españoles y también de los na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no se estén separados de derecho, menores de veintiún
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores
se encuentren residiendo en España en situación de legali-
dad, siendo titulares de un documento que les habilite a resi-
dir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En
consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en si-
tuación de residencia temporal, quienes se encuentren en si-
tuación de residencia permanente y quienes se encuentren en
situación de autorización para residir y trabajar, así como los
que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán
estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o
de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles no
estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la fe-
cha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Esta-
do, el acceso a la función pública.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta el momento de la adjudicación de los corres-
pondientes contratos.

2. Cuantía del Contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la especifi-

cada en el Anexo II.
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2.2. La contratación implicará, además, el alta en el Régi-
men General de la Seguridad Social.

3. Efectos del Contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente

y seleccionado el contratado, el contrato surtirá efecto en al-
guno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publi-
cación de la Resolución por la que se adjudique el contrato
por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del Contrato.
4.1. La duración del contrato vendrá determinada por la

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio.
Será la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que,
en ningún caso, la duración del contrato, incluidas las posi-
bles prórrogas, pueda superar la duración del proyecto, con-
trato o convenio de investigación que lo soporta.

4.2. En ningún caso la duración del contrato será supe-
rior a tres años. El contratado podrá obtener contratos en dis-
tintas convocatorias pero, no obstante, el periodo máximo acu-
mulado que podrán disfrutar será, asimismo, de tres años.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los

quince días naturales siguientes a la publicación de la presen-
te convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta
Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Registro General
de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera,
Km. 1-41013-Sevilla, o por cualquier otro de los métodos esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero),
debiendo, en tal caso, comunicar tal circunstancia a la Univer-
sidad Pablo de Olavide (Unidad de Investigación), mediante
fax al número 954 349 204 o telegrama.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y sella-
das por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera Sábado o Festivo, el plazo se entenderá prorrogado
hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Curriculum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las mate-
rias constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuenta
para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse
su devolución podrá ser destruida en un plazo no inferior a

dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de
contratación de la Comisión Evaluadora.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Rector dictará Resolución, en el plazo de diez días hábiles,
declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa de
exclusión. Esta Resolución, así como todas las comunicacio-
nes posteriores del procedimiento referidas a la presente con-
vocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núm. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto que
causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que figuran recogi-
dos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la Univer-

sidad Pablo de Olavide, según la propuesta que realice la Comi-
sión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición se de-
termina más adelante. En la resolución se incluirán los candida-
tos a los que se les adjudican los contratos, entendiéndose des-
estimadas el resto de las solicitudes presentadas.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de con-
tratación de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provi-
sión de alguna o todas las plazas convocadas si, en la evalua-
ción de los candidatos, observara que no reúnen las condicio-
nes del perfil solicitado en la convocatoria.

8. Criterios de Selección.
8.1. La Comisión valorará con carácter general las siguien-

tes particularidades referidas a los candidatos:

- Expediente académico: valorado hasta un máximo de 4
puntos. Se obtendrá la nota media de cada expediente bare-
mado de acuerdo con la siguiente puntuación ponderada por
cada asignatura o créditos correspondientes:

Aprobado: 1.
Notable: 2.
Sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con
los requisitos de la convocatoria específica: se otorgarán hasta
un máximo de dos puntos, a razón de 0,1 puntos por mes
trabajado en puestos de la misma o superior categoría, siem-
pre que se acredite la realización, a jornada completa, de las
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acre-
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ditarse la experiencia en puestos desarrollados en jornada re-
ducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en
la misma proporción que dicha jornada.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados
en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse
documentalmente: Valorados hasta un máximo de un punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitan-
tes podrán ser convocados a la realización de una entrevista y/o
prueba práctica directamente relacionada con las funciones a des-
empeñar. En este caso, la entrevista será valorada con un máximo
de 3 puntos y la prueba práctica con un máximo de 5 puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-
nologías que actuará como Presidente, en caso de ausencia le
sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica

- Un miembro propuesto por los delegados de personal
laboral de la Universidad.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la represen-
tación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de
ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma Comisión.

- El Jefe de la Unidad de Investigación, que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto, en caso de ausencia le sus-
tituirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colabora-
rán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus
especialidades técnicas.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá

formular declaración de no poseer o ejercer, en el momento
de su contratación, empleo público o privado incompatible
con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Rector de
la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA.

Número de contratos: 1.
Referencia de la Convocatoria: PNI0403.

Objeto del contrato: «Transferencia de Tecnología»
Responsable principal: Doña Rosario Jiménez Rodríguez,

Directora de la OTRI
Representante en la Comisión Evaluadora: Doña Rosario

Jiménez Rodríguez
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:

- Actividades encaminadas al fomento de la Transferencia
de Tecnología:

Identificación y valoración de la oferta tecnológica de las
universidades

Detección de demandas tecnológicas del entorno empresarial

- Actividades de difusión y promoción de la investigación:

Comunicación y marketing de las capacidades Tecnológi-
cas de las universidades

Búsqueda de socios tecnológicos para cofinanciación de
proyectos

- Conocimientos de inglés.
- Disponibilidad para viajar.

Requisitos mínimos de los candidatos:

- Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
- Experiencia en gestión de transferencia de Tecnología y

especialmente en las actividades relacionadas con el perfil del
contrato.

- Conocimientos de ofimática a nivel de usuario en entor-
no windows y gestión de páginas web.

Condiciones del contrato:

- Definición del puesto: Técnico Superior de Apoyo a la
Investigación

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pa-
gas extraordinarias): 1.894,63 euros.

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: 12 meses.

Otros méritos a valorar:

- Cursos formativos relacionados con el sistema Ciencia-
Tecnología-Empresa, entre otros: Marketing de la Investiga-
ción, Vigilancia Tecnológica e Implantación de Sistemas de
Calidad.

Ver Anexo III en página 9.135 del BOJA núm. 72,
de 14.4.2004
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CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2004 de la Di-
rección General de Administración Local, de concesión de
subvenciones del programa de Innovación Tecnológica, a
las Entidades Locales que se citan, en el año 2004.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al ampa-
ro de lo dispuesto en la Orden de 27 de enero de 2004, de
concesión de subvenciones a entidades locales en 2004 en el
marco del Programa de Innovación Tecnológica (BOJA núm.
25, de 6 de febrero de 2004) y de acuerdo con los siguientes,

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales, que se citan mediante
anexo a la presente, presentaron solicitudes de subvención
acogiéndose a lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora así como las disponibilidades
presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas en
materias de competencia de la Comunidad Autónoma y que
se concedan por la Administración Autonómica y sus Organis-
mos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba el
Reglamento regulador de los procedimientos de concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 20 de la Ley del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio se
recogen las normas especiales en materia de subvenciones y
ayudas públicas.

IV. La Orden de la Consejería de Gobernación, de 27 de
enero de 2004, establece las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a Entidades Locales en el marco del
Programa de Innovación Tecnológica, disponiendo en su
artículo 20 que la competencia para resolver corresponde al
Director General de Administración Local, por delegación ex-
presa del Consejero de Gobernación.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante anexo a la presente una subvención, por el importe
que se señala para cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria
768.01, programa 81A, código de proyecto 2001/000441. Las
subvenciones se imputarán al/los ejercicio/s económico/s que
se señala/n, con indicación, en su caso, de la aportación de
la Entidad Local y de las condiciones impuestas a la misma.

Segundo. Desestimar el resto de las solicitudes presenta-
das que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regula-
doras, no hayan alcanzado suficiente puntuación en la valora-
ción conjunta de los proyectos. No obstante lo anterior, si exis-
tiera consignación presupuestaria, como consecuencia de in-
crementos de crédito o de las incidencias que pudieran produ-
cirse en la tramitación de los expedientes, se atenderán di-
chas solicitudes en el orden que se hubiera establecido en la
correspondiente comisión de valoración, hasta agotar las dis-
ponibilidades presupuestarias.

Tercero. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
el que se establezca en el anexo para cada beneficiario, conta-
do a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía de la presente Resolución.

Cuarto. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su impor-
te, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 30 de
marzo de 2004, por el que se excepciona de lo dispuesto en el
artículo 20.1 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el presente ejercicio a las subvencio-
nes concedidas por la Consejería de Gobernación al amparo
de la Orden de convocatoria.

Quinto. La justificación del gasto total de la actuación sub-
vencionada se realizará ante el órgano concedente de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento regulador
de los procedimientos de concesión de subvenciones y ayu-
das públicas por la Administración de la Junta de Andalucía,
aprobado por el Decreto 254/2001, de 21 de noviembre y en
la forma establecida en el artículo 21 de la Orden reguladora.

Sexto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la presente Resolución, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-
larán por lo dispuesto en los artículos 105 y 112 de la Ley
5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Octavo. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
13 f e) de la Orden de 27 de enero de 2004, las entidades
locales beneficiarias deberán hacer constar en los proyectos
subvencionados, en la forma que sea adecuada a la natura-
leza de los mismos, que están subvencionados por la Junta
de Andalucía, indicando que dichas subvenciones han sido
concedidas por la Consejería de Gobernación. El diseño de
dicha publicidad se ajustará a lo establecido en el Decreto
126/2002, de 17 de abril.

Noveno. Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-
tencioso administrativa.

Sevilla, 5 de noviembre de 2004.- El Director General, Juan
Osuna Baena.
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